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Casos clínicos Unidad didáctica  1.8. Cirugía periapical 

Caso clínico 12. Endodoncia  
y cirugía periapical del incisivo 
superior derecho, por abceso 
y reabsorción interna de la raíz 
secundaria a traumatismo dental

Mujer de 21 años, acude a consulta por dolor e inflamación en zona del incisivo su-

perior derecho. En la exploración clínica se observa un abceso periapical en el incisivo 
superior derecho. Como antecedente de interés la paciente refiere que sufrió hace años 
un traumatismo en incisivos superiores. Se realiza la endodoncia y la cirugía periapical 
del incisivo superior derecho. A los 12 meses después de la cirugía, la paciente está 
asintomática y en la radiografía se observa la regeneración ósea del periápice.

01 Imagen clínica del abceso en zona de ápice del incisivo superior derecho.
02 Radiografía periapical donde se aprecia la lesión quística y una reabsorción interna de la raíz del 11.
03-04 Cortes sagitales del CBCT, se observa la reabsorción interna de la raíz.
05 Corte axial del CBCT en la zona de la reabsorción interna. 

06 Imagen clínica después de la endodoncia.
07 Periapical del incisivo superior derecho 
endodonciado y obturado con gutapercha 
persistiendo la lesión periapical.
08 Incisión submarginal.
09 Imagen donde se aprecia el quiste.
10 Extracción quística y legrado.
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11 Vista endoscópica de la raíz obturada.
12 Imagen clínica de la la raíz tallada.
13 Imagen endoscópica del conducto limpio.
14 Raiz ya obturada

15 Imagen endoscópica. 
16 Relleno de la cavidad con colágeno.
17 Sutura con puntos simples.
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18 Radiografía periapical de la zona intervenida con la obturación retrógrada con MTA.
19 Vista sagital del CBCT postquirúrgico.
20 Vista axial del CBCT después de la cirugía.

21 Imagen clínica a los 12 meses. 
22 Radiografía periapical a los 12 meses.
23 Cortes axiales CBCT a los 12 meses.
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Caso clínico 13.  
Cirugía periapical

Mujer de 25 años que presenta inflamación en zona del 12. En la exploración ra-

diográfica y tomográfica se observa una importante destrucción ósea alrededor del 
incisivo lateral superior. Se realiza la cirugía periapical y se rellena el defecto óseo con 
injerto particulado.

01 Imagen clínica intraoral muestra la discreta tumefacción de la zona apical del incisivo lateral superior 
derecho.
02 Radiografía periapical, donde se aprecia la destrucción ósea alrededor del ápice del 1.2.
03 Tomografía modo ortopantomografía que muestra la lesión ósea.
04 Corte axial de la tomografía que muestra la lesión.
05 Imagen topográfica donde observamos un corte trasversal del TCHC, donde se aprecia el tamaño de 
la lesión alrededor de la raíz del incisivo lateral.
06 Reconstrucción tridimensional con TCHC, se observa la lesión ósea alrededor de toda la raíz del 1.2.

07 Imagen clínica intraoperatoria, tras realizar un colgajo surcular triangular, se evidencia el defecto 
óseo en la cortical vestibular causado por lesión periapical 1.2.
08 Imagen clínica intraoperatoria donde se aprecia ventana de la ostectomía y la apicectomía realizada 
al 1.2.

09 Visión endoscópica de la apicectomía y de la cavidad retrógrada.
10 Obturación retrógrada con MTA.
11 Visión endoscópica de la obturación con MTA.
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12 Relleno de la cavidad ósea con material óseo de síntesis.
13 Sutura con puntos sueltos.
14 Ilustración del colgajo de Newman parcial suturado.
15 Periapical postoperatoria.
16 Imagen a los 15 días de la cirugía.

17 Imagen clinica a los 3 años.
18 Periapical con curación completa.
19 Tomografia corte axial curada la lesión,  
se aprecia la regeneración ósea.
20 Tomografía modo orto.
21 Detalle que muestra la curación  
en corte sagital.
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